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1. INTRODUCCIÓN 

En Perú se implementa el Navegador Indígena a través de dos 
instituciones: la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas 
y Amazónicas (ONAMIAP) y el Centro de Políticas Públicas y Derechos 
Humanos – Perú Equidad. Además, Perú es uno de los países que se 
han comprometido al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) por lo que el Navegador Indígena contribuye a monitorear la 
implementación de los ODS con relación a pueblos indígenas en el 
país. En Julio del 2017 Perú hizo su primera presentación voluntaria 
ante las Naciones Unidas. 

El cuestionario Nacional del Navegador Indígena ha sido aplicado por Perú Equidad con 
referencia a los derechos de los pueblos indígenas andinos y amazónico en todos los campos 
temáticos previstos para monitorear la implementación de la Declaración de la ONU sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio Nº 169 de la OIT, los resultados de la Conferencia 
Mundial sobre los Pueblos Indígenas, y los aspectos esenciales de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  

Pueblos indígenas en el país 

Perú es un país pluriétnico que integra diversos pueblos originarios. Con fines de la aplicación 
de la consulta previa el Estado peruano, a través del Ministerio de Cultura, ha identificado 55 
pueblos, 51 de ellos amazónicos: Achuar, Amahuaca, Arabela, Ashaninka, Asheninca, Awajun, 
Bora, Cashinahua, Chamicuro, Chapra, Chitonahua, Eje Eja, Harakbut, Ikitu, Iñapari, Isconahua, 
Jíbaro, Kakataibo, Kakinte, Kandozi, Kapanawa, Kichwa, Kukama kukamiria, Madija, Maijɨki, 
Marinahua, Mashco Piro, Mastanahua, Matsés, Matsigenka, Muniche, Murui-Muinanɨ, Nahua, 
Nanti, Nomatsigenga, Ocaina, Omagua, Resígaro, Secoya, Sharanahua, Shawi, Shipibo-Konibo, 
Shiwilu, Tikuna, Urarina, Vacacocha, Wampis, Yagua, Yaminahua, Yanesha, Yine. Cuatro son los 
pueblos indígenas identificados en la base de 
datos del Ministerio de Cultura en la región 
andina: Aimara, Jaqaru, Uro Y Quechuas, 
indicando que esta última denominación se 
refiere a un “conjunto grande y diverso de 
poblaciones andinas” que tienen como lengua 
materna el idioma quechua. Entre éstos se 
identifica de manera específica a los pueblos 
Chopcca, Chankas, Huancas, Huaylas, Kanas, 
Q’ero y Cañaris. Juntas, estas poblaciones 
constituyen una parte mayoritaria de la población indígena en el Perú. 
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Población indígena censada 

Un nuevo censo de población y vivienda fue aplicado el año 2017 al cual se han incorporado 
preguntas adicionales para explotar más ampliamente resultados relativos a la variable étnica, 
cuyos resultados se espera estén disponibles en el segundo semestre del 2018. Los datos 
poblacionales disponibles a la fecha corresponden al censo del año 2007. De acuerdo a éste, el 
47% (13.263.759) de la población mayor de 3 años era indígena atendiendo al criterio de idioma 
aprendido en la niñez. 

 

2. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

Pobreza monetaria   

El 7% de quienes aprendieron a hablar en un idioma 
originario o distinto del castellano, se encuentran en 
situación de pobreza extrema y el 25.7% en situación 
de pobreza no extrema (Encuesta Nacional de Hogares 
ENAHO 2016). Con datos del censo 2007 UNICEF estimó 
que en promedio el 42% de los niños y adolescentes 
indígenas se encontraban en pobreza extrema y el 36% 
en situación de pobreza no extrema. 

 

Acceso a la tierra 

Desde 1920 el Estado peruano garantiza el 
derecho de los pueblos originarios al acceso a 
la propiedad comunal. La Constitución de 1993 
eliminó las salvaguardas de inembargabilidad 
e inalienabilidad.  

61.8% de las comunidades campesinas y 
nativas tienen título (2017). Solo el 83.1% de 
las comunidades campesinas tituladas y el 71.2% de las comunidades nativas tienen títulos 
inscritos en los Registros Públicos (SUNARP).No existe información sobre conductores indígenas 
de parcelas o propiedades individuales.  

Educación 

El 67.2% de niños y niñas indígenas 
hablantes de lenguas originarias culminan 
de manera oportuna el nivel primario 
(2016). El 52% de adolescentes indígenas 
hablantes de lenguas originarias culminan 
de manera oportuna el nivel secundario.  

En el 2014, el logro de un nivel 
satisfactorio de comprensión lectora de 
niños y niñas indígenas de cuarto grado de 
primaria en idioma originario se ha 
duplicado en el área andina y triplicado en 
las escuelas bilingües amazónicas respecto 
del 2012. La comprensión lectora en 
castellano en seis de las lenguas se ha 
incrementado en 7% en la ECE 2015.  

Tipo	de	
comunidades	
originarias	

Área	
titulada	

(hectáreas)	

%	
comunidades	
inscritas	en	
SUNARP	

%	
comunidades	
por	titular	

comunidades	

campesinas	 23’779,801	 83.1	 50.22	

comunidades	

nativas	 12’159,400	 71.2	 12.6	

comunidades	

ribereñas	 304,962	 n.d	 n.d	

	

		Comprensión lectora en lengua originaria (L1) y Castellano (L2) 2014 

Pueblos indígenas y lenguas 
Nivel de Logro L1	 L2	

Aymara 

Satisfactorio 9.8 32.5 

En proceso 51.1 38.5 

En inicio 39.1 28.9 

Quechua chanca 

Satisfactorio 14.1 36.0 

En proceso 56.5 35.2 

En inicio 29.4 28.7 

Quechua Cusco Satisfactorio 21.9 24.6. 

y Collao En proceso 38.8 34.7	

  En inicio 39.4 40.8 

Awajún 

Satisfactorio 18.0 7.7 

En proceso 26.0 13.1 

En inicio 56.0 79.2 

Shipibo 

Satisfactorio 14.2 7.4 

En proceso 14.7 17.9 

En inicio 71.1 79.7 
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Salud 

En los pueblos indígenas andinos y amazónicos son las enfermedades trasmisibles las principales 
causas de morbilidad y mortalidad. En particular las infecciones respiratorias agudas (IRA) y las 
Infecciones diarreicas agudas (EDA), las que inciden fuertemente en la desnutrición prevalente. 
Sin embargo, en paralelo vienen adquiriendo creciente importancia enfermedades no 
trasmisibles crónicas como diabetes, VIH/SIDA y daños por contaminación. 

 

3. MARCO JURÍDICO Y NORMATIVA NACIONAL 

Perú reconoce la existencia de pueblos indígenas u originarios, los que están mencionados en 
normas de distinto rango. Sin embargo, los pueblos indígenas no están reconocidos como 
entidades legales con personería jurídica en la legislación nacional que solo reconoce la 
personería jurídica de las llamadas comunidades campesinas, nativas y ribereñas, a través de la 
cuales se operativizan las políticas diferenciadas, planes, programas y normas administrativas.  

Políticas públicas en favor de la implementación de los derechos de los pueblos indígenas 

Con base en la legislación nacional y el derecho internacional adoptado como propio, el Estado 
peruano tiene formuladas diversas políticas y programas en favor de la implementación de los 
derechos de los pueblos indígenas: 

 Política Sectorial de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe. 

 Política de promoción de lenguas indígenas. 

 Política Sectorial de Salud Intercultural. 

 Programas de titulación comunal. 

 Promoción del enfoque intercultural en el Sistema Estatal de Justicia. 

Las políticas, planes y programas para pueblos indígenas tienden a estar subsumidos en las 
definidas para áreas rurales.  

Ley de Consulta 

La Ley de Consulta Nº 29785 “del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u 
originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo” fue 
promulgada en el 2011 y su Reglamento en el 2012. A la fecha se han realizado 42 procesos de 
consulta previa, 33 de ellos concluidos. De los concluidos, 11 son procesos de consulta de 
medidas para autorizar el inicio de actividades mineras, 11 procesos relacionados con la 
aprobación de contratos de licencia en lotes petroleros, 2 proceso relacionados con proyectos 
de inversión no extractivos, 5 procesos relacionados con medidas para la creación o zonificación 
de áreas de conservación y 4 procesos para la aprobación de políticas públicas (forestal, lenguas, 
salud, educación). En la actualidad están en curso 9 procesos de consulta previa.  

La ley de Consulta Previa deja establecido explícitamente que no existe el derecho a veto y su 
reglamento define los casos en que no será de aplicación. Está pendiente la aprobación de un 
procedimiento legislativo en el Congreso.  

Ratificación de Convenios Internacionales 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos PIDCP:  28/04/1978  

 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales PIDESC:  
28/04/1978  

 Convenio Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación a la 
Mujer CEDAW. 

 Convenio Nº 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. 
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 Convenio Nº 138 de la OIT Sobre la edad mínima de admisión al empleo. 

 Convenio Nº 29 de la OIT Relativo al trabajo forzoso u obligatorio. 

 Convención de los Derechos del Niño. 

 Convenio Nº 111 de la OIT Relativo a la Discriminación en materia de empleo y 
ocupación. 

 Convenio Nº 182 de la OIT Sobre Peores Formas de Trabajo Infantil. 

 Convenio Nº 105 de la OIT Sobre la abolición del trabajo forzoso. 

 Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

 

4. DESAFIOS Y VACIOS CLAVE 

Desde la ratificación del Convenio Nº 169 de la OIT ha habido una progresiva adecuación de la 
legislación nacional, aunque también regresiones, particularmente en materia de seguridad 
territorial. Otras regresiones, como por ejemplo en materia ambiental, afectan directamente a 
los pueblos indígenas quienes se han visto obligados a solicitar medidas cautelares ante el 
Tribunal Constitucional y a solicitar audiencias ante la Comisión Interamericana. Esta situación 
deriva en general de la prioridad otorgada a las inversiones privadas en áreas indígenas que no 
van acompañadas de salvaguardas. 

En el 2017, como parte de esfuerzos equivalentes realizados por los países de América Latina, 
Perú ha incorporado a su último censo poblacional preguntas que deben contribuir, definir y 
monitorear políticas específicas para pueblos indígenas. Los resultados se esperan para el 2018. 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática ha identificado algunos indicadores para 
monitorear los ODS. Se requiere aún que los sectores de gobierno hagan un esfuerzo importante 
para incorporar la variable ética a sus protocolos, así como un enfoque intercultural a sus 
políticas y programas. 

Navegador Indígena y Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Se ha aplicado el cuestionario nacional para el monitoreo de la implementación de UNDRIP. Se 
aplicará los instrumentos del Navegador Indígena en regiones indígenas andinas y amazónicas.  

Se cuenta con una Línea Base en relación a pueblos indígenas y los ODS, la cual será actualizada 
periódicamente. Se empleará ambos instrumentos para elaborar informes sombra desde la 
sociedad civil y realizar incidencia ante las instancias de gobierno.  

Revisiones recientes de órganos del Sistema de Naciones Unidas 

 EPU: Perú se sometió a la Evaluación Periódica Universal en noviembre del 2017. 

 CEDAW: El Comité examinó los informes periódicos séptimo y octavo combinados del Perú 
en julio de 2014. 

 CERD: El Comité examinó los informes periódicos 18 -21 combinados en sesiones celebradas 
los días 14 y 15 de agosto de 2014. 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible: Presentación voluntaria de Perú, realizada en julio de 
2017.  

Visitas de Relatores y Comisionados:  

Sistema de Naciones Unidas: 

No están agendadas Visitas de Relatores Especiales del Sistema de Naciones Unidas en el corto 
plazo. Una visita oficial del Relator Especial sobre las Implicancias para los Derechos Humanos 
de la Gestión y Eliminación Ecológicamente Racional de Sustancias y Desechos Peligrosos estuvo 
agendada para mayo del 2017 para visitar diversas locaciones, incluidos territorios indígenas 
afectados por la contaminación, pero fue suspendida por el Gobierno peruano sin que se haya 
renovado la invitación. El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias 
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(GTDF) efectuó una visita oficial al Perú entre el 1 y el 10 de junio de 2015. Entre el 10 y el 19 de 
julio del 2017 el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos realizó una 
misión oficial a Perú. El 23 de octubre del 2017 visitó Perú el Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein, quien instó al Estado peruano a “poner los derechos humanos 
en el centro del desarrollo”. 

Comisión Interamericana:  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita los días 8 y 9 de julio 
de 2017 a las comunidades de Chiriaco (Región Amazonas), Cuninico y Puerto Alegría (Región 
Loreto) afectadas por derrames petroleros del Oleoducto NorPeruano y se reunió en Lima con 
representantes de la sociedad civil.  

Transparencia y rendición de cuentas 

En el marco de proceso de diálogo en favor de la aplicación de políticas públicas que 
implementen derechos, se requiere que cuando el Estado peruano asuma compromisos ante 
los pueblos indígenas y sus organizaciones muestre con transparencia y voluntad de rendición 
de cuentas.  

 

https://www.flickr.com/photos/cidh/sets/72157683823942783/

